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que,en
Lecomunico

de Planesde Estudios.
siguiente
Resolución:

"De conformidad con lo

de octubre,por el gue se
una vez recibidoel informede
Acreditación.
Comprobadala
FORMACIÓN E 'NYES

la UniversidadNacionalde
Comprobado que el
favorable, gue se adecua a las

se a,¡usfaa /o dr.spuesto
en la
gue se
Universidades,
procedimientoabreviadoen la
deltítulo propuesto.
Considerandogue se
de acuerdocon las
la comisión de Verifícación de
2009, dicta la siguiente

del día 29 de julio de 2009,la Comisiónde Verificación
el Plenodel Consejode Universidades,
ha adoptadola
en elartículo25.7delReal Decreto1393/2007.
de 29
la ordenaciónde las enseñanzasuniversitarias
oficiales,y
de la Agencia Naeionalde Evaluación de la Calidad y

propuestapara el título de Master Universitarioen
TEMRIA Y TEATRALEN EL CONTEXTOEIJROpEOpor
a Distancia.
estudlbs propuesto cuenta con el informe de evaluación

del RealDecreto1393/2007,de 29 de octubre,que
de 28 de octubrede 2008de la DirecciónGeneratde
del apartadoll de los esfaóIecrdospara el trámitede
resolucióny que es coherentecon la denominación
Ias condicionesestablecidas
por la legislaciónvigentey
esfa /e confiere, el Consejo de Universidades,a través de
de Esfudrbg en /a sesón celebrada el día 2g de julio de
R E SO L U C I Ó N

Se verifica
FORMACIÓNE /NYES
la Universidad Nacional de

Comuníqueseesfa
autónomay al Ministeriode
Contraesta resolución
de Universidades,
de acuerdo
de 29 de octubre,por el que
oficiales.

la propuesta de título de Master lJniversitario en
RIA Y TEATRALEN EL CONTEXTOEUROpEOpor
a Distancia.
de verificación positiva a la universidad, a la comunidad

interponerreclamación
ante la Presidencia
del Consejo
dispuestoen el artículo25.9del RealDecreto139312007,
la ordenaciónde las enseñanzasuniversitarias

a 30 de septiembrede 2009
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